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COSTOS Y PRESUPUESTOS

INTRODUCCIÓN

El Módulo S10 es un programa que cuenta con una base de datos para elaborar presupuestos 
en base a costos unitarios, para todo tipo de proyectos vinculados al campo de la construcción 
principalmente, permitiendo al usuario manejar la parte económica de un proyecto, incluso para 
concursos de licitaciones de diferente tipo con la particularidad de poder modificar, incrementar 
y personalizar según la especialidad de cada usuario.

Al término del curso el participante será capaz de:

TEMARIO

OBJETIVO

Proporcionar conocimientos y métodos para la elaboración de presupuesto de cualquier 
tipo de obra.

El curso está orientado a enseñar al alumno a crear un presupuesto de un Proyecto de 
Ingeniería con análisis de costos unitarios y también permitir generar reportes detallados 
de un presupuesto.

Elaborar, formular y controlar la parte económica de un proyecto u obra de cualquier 
campo profesional.

ENTORNO, DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PRESUPUESTO, GESTIÓN DE DATOS Y VISTAS.

◦ Fundamentos y entorno de trabajo
◦ Vistas destacadas
◦ Partes de un presupuesto
◦ Búsqueda, catálogos y tablas de datos
◦ Sub-presupuestos
◦ Generación de Ítems
◦ Edición, cálculos e informes
◦ Práctica Calificada 1

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO Y GASTOS GENERALES GG.

◦ Inserción de títulos, partidas y sub-partidas
◦ Pie de presupuesto
◦ Cabeceras personalizadas
◦ Gastos generales
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REQUISITOS

Conocimientos básicos propios de su carrera profesional y/o Técnica y Sistemas
operativos bajo entorno Windows.

SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y UNIFICADOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA WEB

◦ Consulta de precios unificados de construcción en la web delINEI
◦ Importación e ingresos de precios
◦ Cálculos, configuraciones y reportes
◦ Incorporar, modificar duplicarrecursos
◦ Práctica Calificada 3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

◦ Factores de rendimiento cantidad y cuadrilla en elpresupuesto
◦ Procesamiento delpresupuesto
◦ Componentes del precio unitario
◦ Duplicar e importar precios desde otro presupuesto
◦ Inserción de partidas específicas
◦ Inserción subpartidas y sus precios unitarios
◦ Adicionar recursos existentes en la base dedatos
◦ Crear recursos no existentes en base de datos
◦ Reasignar recursos en el listado de precios

CONTROL DE DATOS DEL PRESUPUESTO Y ANALISIS Y EXPORTACION

◦ Elaboración de la fórmula polinómica para cadasubpresupuesto
◦ Cálculo del factor de reajuste K
◦ Importar y exportar Con PDF CREATOR
◦ Análisis desde Excel y Project
◦ Nuevos cálculos, configuraciones y reportes
◦ Transportabilidad , creación de una copia de seguridad y restauración de base de 
datos
◦ Evaluación Final

◦ Precios y catálogos
◦ Escenario de datos generales, registro delpresupuesto
◦ Cálculo analítico de gastos generales
◦ Configuraciones y reportes
◦ Práctica Calificada 2
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DIRIGIDO A

El Curso de Especialización en S10-Costos y Presupuestos está dirigido a profesionales, estu-
diantes, técnicos y público en general que requieran elaborar, formular y controlar la parte 
económica de una consultoría, proyecto y/o obra de cualquier índole, ya que se trabaja con 
rendimientos reales, lo cual nos permite obtener costos reales, para un específico lugar y fecha.

DURACIÓN

La duración del curso está dividida en 5 sesiones de 04 horas haciendo un total de 20 Horas 
Académicas.

METODOLOGÍA

El Curso se desarrolla en un sistema de enseñanza en el cual el participante aplica inmediata-
mente lo que aprende, desarrollando casos prácticos.



Informes e Inscripciones:
Francisco Borja N° 250 Urb. La Merced

(044) 607296 - #965008331
infocipcdll@cip.org.pe

www.cip-trujillo.org/portal_infocip/ Infocip La Libertad


